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L
a organización World Peace Builders 

tiene presencia en países establecidos 

en los 5 continentes y se integra por lí-

deres activistas de todo el mundo dispuestos 

a trabajar a favor de la cultura de la paz. El 

objetivo principal de la asociación es prevenir 

todas las formas de discriminación y tortura, 

la afectación a la calidad de vida y dignidad 

humana y las violaciones a derechos huma-

nos y fundamentales, a través de la concien-

tización colectiva de la esencia de la cultura 

de la paz.

Los mecanismos para poder cumplir el ob-

jetivo son diversas acciones estratégicas, tales 

como campañas temáticas mundiales, inclu-

sión de la materia de cultura de la paz en los 

sistemas educativos de los países, creación del 

foro anual mundial de la paz y generación de 

conocimiento.

World Peace Builders es un movimiento 

mundial por la cultura de la paz que pretende 

despertar las conciencias de la humanidad. 

En pleno siglo XXI, con tantos avances tec-

nológicos y la interconexión de la globaliza-

ción, existe guerra, segregación, desigualdad, 

hambre, inseguridad, xenofobia, violencia y 

discriminación.

Algunos gobiernos matan y reprimen a 

su gente,  solo para imponer falsamente una 

idea de justicia, grupos armados asesinan 

personas inocentes, decenas de ciudades son 

bombardeadas a sangre fría, aniquilando ino-

centes, solo por intereses políticos. Las gue-

rras absurdas, amenazan, no sólo la paz de 

las personas, sino la vida misma que muchas 

pierden, sólo por pertenecer a una religión, o 

sólo por haber nacido en el lugar equivocado…

Debemos erradicar la ignorancia generali-

zada a través de la concientización colectiva. 

Pasemos de ser observadores pasivos a agen-

tes de cambio. Hoy, desgarra el sufrimiento de 

miles de mujeres que son violadas todos los 

días, duele que los niños sean utilizados como 

soldados en las guerras, que la esclavitud 

humana y la tortura sean tan comunes en el 

mundo, duele la ignorancia de quienes creen 

que una persona es inferior solo por su color 

de piel, duele el prejuicio a las personas que 

no pueden ni siquiera elegir a quien amar, 

destruyen las más de 200 millones mujeres y 

niñas vivas que han sufrido los efectos de la 

mutilación genital femenina que se han he-

cho solo por cultura o por religión. Duele la 

desigualdad, la injustica y la apatía de algu-

nos gobiernos por no querer ni siquiera, a sus 

propios ciudadanos. Duele, la mediocridad 

con la que nos han enseñado a vivir. Parece 

que el mundo, ya se acostumbró al dolor y a 

la desdicha ajena.

La cultura de la paz, no es un camino fá-

cil de pavimentar. La cultura de la paz debe 

ser un estilo de vida, en donde prevalezca 

el diálogo y la negociación, con base en la 

legítima filantropía, para la eliminación y 

prevención de todas las formas de discri-

minación, entre humanos.

En la civilización que vamos a construirles 

a nuestros hijos, no hay lugar para los que 

tienen miedo a ser felices o los que temen ac-

tuar contra la injusticia. El miedo solo retra-

sa nuestra voluntad por seguir avanzando. A 

veces, un solo momento de valentía de una 

persona, puede significar cientos de años de 

libertad para un pueblo. No tengamos miedo 

a construir una nueva civilización de amor, 

justicia y paz que si funcione.

Ya es tiempo de actuar, y que dejemos de 

ser observadores pasivos de la crueldad ac-

tiva desmedida... ya es tiempo que nos orga-

nicemos para que se practique la esencia de 

la cultura de la paz todos los días, en todo 

el mundo. Ya es tiempo de no escatimar en 

la posibilidad de alcanzar la máxima felici-

dad. Ya es tiempo de eliminar del imaginario 

colectivo, la ignorancia pusilánime de la dis-

criminación.

Es el legítimo amor por la humanidad y el 

sueño de construir una nueva civilización, lo 

que nos debe mover a que la guerra solamen-

te sea un mal recuerdo. Debemos sacudir las 

conciencias de la humanidad y alzar la voz 

por los que no pueden. El mundo ya no so-

porta 1 año más de ignorancia, de guerras o 

de sufrimiento.

El objetivo 
principal de la 

asociación es prevenir 
todas las formas de 
discriminación, tortura, 
la afectación a la calidad 
de vida y dignidad 
humana...

I D E O L O G Í A



La concientización global por ejercer la paz 

es el imperativo, para evolucionar, a la siguien-

te etapa intelectual de nuestra especie. Que 

juntos logremos que finalmente el homo sa-

piens se transforme en el homo paxem, en ese 

hombre nuevo de paz, que nos exige y pide a 

gritos la nueva era. El homo paxem es aquel 

capaz de generar empatía por el otro y aquel 

que verdaderamente aporta para que existan 

verdaderas posibilidades de que no solamente 

él sea capaz de alcanzar mayores grados de 

felicidad, sino que también todas las personas 

que lo rodean, a través del amor y la paz por el 

otro, es aquel que entiende que las diferencias 

nos enriquecen, no nos separan.

En esta nueva organización de paz mun-

dial, reclutamos héroes de todos los rincones 

del mundo y no descansaremos hasta que la 

genuina estabilidad humana, sea restablecida 

con dignidad. Congregamos a los líderes más 

destacados del mundo, a los que anhelan po-

derosamente, evolucionar la especie. Quienes 

conformamos la organización de World Peace 

Builders, queremos transformar al mundo.

Combatamos la oscuridad de la ignorancia 

con la luz de la razón, abatamos el odio racista 

con el amor consciente y sobretodo, concien-

ticemos que no importa a quien decidamos 

amar, no importa de qué color sea nuestra 

piel o en qué lugar hayamos nacido, sino que 

realmente podamos soñar, sin temor a desper-

tarnos, que podamos amar sin límites, y que 

logremos convertir estos ideales en una reali-

dad tangible para todo el mundo.

• INICIOS

A raíz de la repentina popularidad de can-

didatos que promueven, directa o indirec-

tamente, la afectación de los derechos hu-

manos y la extraña inclinación de votantes 

por el discurso de odio, de discriminación, 

xenofobia e ignorancia, así como los escalo-

friantes actos de terrorismo global y sufri-

miento generalizado, el politólogo mexicano 

Mauricio Forzán decidió actuar y convocar 

a ciudadanos y líderes internacionales para 

iniciar un movimiento mundial que pro-

mueva la cultura de la paz a través de la 

concientización colectiva. Mauricio pronun-

ció un discurso de paz en el World Speech 

Day México 2017, en el cual propone la idea 

de evolucionar la especie y generar una or-

ganización capaz de generar acciones mun-

diales y aumentar la calidad de conciencia 

social en la humanidad.

• MISIÓN:

Prevenir todas las formas de discrimina-

ción y tortura, la afectación a la calidad de 

vida y dignidad humana y las violaciones a 

derechos humanos y fundamentales.

• VISIÓN:

Concientizar colectivamente a la humani-

dad acerca de la esencia de la cultura de la 

paz en todos los países del mundo.

En esta nueva organización 
de paz mundial, reclutamos 

héroes de todos los rincones 
del mundo y no descansaremos 
hasta que la genuina estabilidad 
humana, sea restablecida 
con dignidad.



AC C I O N E S
Generar conocimiento

• A través de la revista virtual, congre-

gamos artículos científicos, académicos 

y de opinión de todo el mundo.

Producir foros de líderes por la paz

• Se realizan foros en los que se reúnen 

a  los más grandes intelectuales, políti-

cos, académicos, empresarios y activis-

tas sociales de cada país, con experien-

cia en temas relacionados a la cultura 

de la paz, manejo de crisis y resolución 

de conflictos, para transmitir sus ideas 

al mundo.

INSTAURAR LA MATERIA DE CULTURA DE LA PAZ 
EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO.
En aras de concientizar colectivamente a las futuras generaciones, resulta fundamen-

tal la inclusión de la materia de Cultura de la Paz, en educación básica, media superior 

y superior, de todos los sistemas educativos del mundo.
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Gestionar la campaña anual: “EVOLUCIONA LA ESPECIE” 

LA CAMPAÑA SE DIVIDE  EN 5 PARTES

C A M P A Ñ A S :
A. La vida es Bella
(Enero y febrero) CAUSAS: Bullying; Discriminación; Maltrato animal

B. Humanos hermanos, no enemigos 

(Marzo y abril) CAUSAS: Trabajo infantil; Trata de personas; Mutilación genital femenina; Dere-

cho Internacional Humanitario; Violencia contra la mujer

C. Escucha. Entiende. Evoluciona 

(Mayo y junio) CAUSAS: Equidad de Género; Apoyo a la comunidad LGBTTTIQ; Respeto por los 

Derechos Humanos; Anticorrupción

D. Cuida tu planeta 

(Julio y agosto) Causas: Sustentabilidad y Energía; Reforestación

E. Comparte tu amor 

(Septiembre y octubre) CAUSAS: Atención a niños con cáncer; Apoyo a migrantes; Atención a 

personas con discapacidad; Atención a comunidades indígenas; Donación de sangre



- Nombre, logo y slogan 

El nombre. World Peace Builders 

representa en síntesis, la construcción y pro-

moción diaria de la paz en todos los países 

del mundo. La Pangea que aparece en “World” , 

representa la unidad a la cual debemos aspirar 

entre seres humanos.

El logo. La figura del logotipo es la ima-

gen del amor. Los diversos triángulos generan 

un simbolismo que remite a la divinidad y al 

esoterismo del número 3. Los 3 puntos significan 

Amor, Paz y Felicidad. Son 6 triángulos equiláteros 

en el logotipo: los 3 que tienen un punto en el 

centro representan la rectitud, inteligencia y sabi-

• Alianzas estratégicas

Es menester de la organización involucrar 

aliados del sector público, empresariales y de 

sociedad civil, así como también, generar pro-

yectos en conjunto con el sistema de Naciones 

Unidas y organismos internacionales.

La generación de un frente mundial por la 

cultura de la paz en el que se concientice a la 

humanidad y se generen las bases para gene-

rar estabilidad social es imperativo.

- Financiamiento 

WPB adquiere recursos mediante licitaciones 

gubernamentales, membresías y donaciones 

voluntarias.

¿Cómo puedo ser 
parte del movimiento 
mundial WPB?

1. Membresías. Adquiere una mem-
bresía de WPB por sólo 100 pesos al mes, con 
diversos beneficios para ti y para el mundo.

2. Voluntariado. Conviértete en vo-
luntario y únete al movimiento

3. Donador. Dona para seguir fomen-
tando y concientizando a la humanidad de la 
esencia de la cultura de la paz.

Manifiestos nacionales y mundiales
Generamos manuales de procedimiento para cada uno de los países afiliados en los 5 continen-

tes, de tal manera que se homologue el discurso y las acciones en todo el mundo para garanti-

zar mayor efectividad de impacto en la concientización colectiva por la paz y la eliminación de 

la discriminación.

Medalla y diploma de honor
Los personajes que sean seleccionados como embajadores de la paz mundial, serán reconocidos 

públicamente por su trayectoria y se les entregará la “Medalla Paladín” y un certificado de honor.

• CAUSAS DE LA ORGANIZACIÓN

1) Atención a niños con cáncer

2) Empoderamiento de la mujer

3) Apoyo a migrantes

4) Atención a personas con discapacidad

5) Atención a comunidades indígenas

6) Sustentabilidad y energía

7) Reforestación

8) Donación de sangre

9) Equidad de género

10) Apoyo a la comunidad LGBTTTIQ

 11) Respeto por los derechos humanos

12) Trabajo infantil

13) Trata de personas

14) Mutilación genital femenina

15) Derecho internacional humanitario

16) Violencia contra la mujer

17) Bullying

18) Discriminación

19) Maltrato y rescate animal

20) Anticorrupción

duría. El cuarto triangulo es la lealtad. El quinto, 

formado por los 3 puntos, es la empatía. Final-

mente, el sexto es el gran equilátero formado por 

todos los triángulos, es el progreso.

El slogan. Es urgente concientizar que 

debemos evolucionar a la siguiente etapa del 

género humano. El homo sapiens ya no es su-

ficiente para continuar viviendo en este mun-

do, necesitamos continuar transformándonos 

para alcanzar el homo paxens, el hombre de 

paz que, si es capaz de generar empatía por 

el otro, el que comprende que la felicidad del 

hombre se garantiza con base en el amor por 

la humanidad y el que entiende que las dife-

rencianos enriquecen.



4 VICEPRESIDENTES 2 TESOREROS

1 SECRETARIO
GENERAL

COMISIÓN
JURÍDICA

40 COMISIONES
7 COMISIONES

DE DELEGACIONES
MEXICANAS

32 DELEGACIONES
ESTATALES EN MÉXICO

5 COMISIONES
CONTINENTALES

COMISIONADOS
DEL MUNDO

P R E S I D E N T E

7 CONSEJEROS

• Mandato Mundial:

 Contribuir a la paz, seguridad y empatía entre seres humanos por la promoción de la colabora-

ción entre naciones a través de la educación, ciencia y cultura para lograr el respeto a la justicia, el 

estado de derecho y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas 

en el mundo sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

• Cultura de la paz:
Ideología que pretende prevenir la ignorancia, la violencia, la discriminación y los conflictos a 

través de la concientización colectiva, el conocimiento, el diálogo y la negociación.

O R G A N I G R A M A



Correo institucional: contacto@worldpeacebs.org

Redes sociales: @WorldPeaceBS

Página Web: www.worldpeacebs.org


